Bogotá, 03 de Diciembre de 2015

DOCTORA
CONSUELO MEJÍA GALLO
SECRETARIA GENERAL
CORPOCALDAS

REFERENCIA: CULMINACION FASE DE EVALUACION POR COMPETENCIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DE POSIBLES CANDIDATOS PARA EL CARGO DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS PERIODO 2016 – 2019.

Apreciada Dra. Consuelo,
De acuerdo a nuestro compromiso, hemos culminado la Fase IV: Evaluación por Competencias que hace parte del
proceso de la referencia y que tuvo como objetivo conocer y analizar las competencias, rasgos comportamentales,
intereses y aptitudes de los participantes alineadas con las necesidades del cargo Director Corpocaldas.
Para dar inicio a esta fase el día 25 de Noviembre de 2015 le fue remitido a los “candidatos potenciales” a través de la
dirección de correo electrónico registrada por cada uno de ellos las etapas que debían surtir para la realización del
proceso de evaluación por competencias: (Cuestionario de Logros, Ejercicio de Análisis DOFA, Presentación de
pruebas psicotécnicas, entrevista por competencias).
Como resultado de esta fase, el día 27 de Noviembre a las 5:00 p.m. cerramos el plazo de recepción de Cuestionarios
de Logros y Ejercicios de Análisis DOFA, recibiendo en total la información correspondiente a 19 participantes.
El día 28 de Noviembre en el lugar y hora previamente señalados se realizó el proceso de Pruebas Psicotécnicas con
un total de 19 participantes, iniciando la actividad con el grupo completo a las 8:02 a.m. y finalizando con el último
participante a las 10:48 a.m.
Las entrevistas individuales por competencias se realizaron de acuerdo a la programación efectuada para cada uno
de los participantes entre los días 30, 1 y 2 de Diciembre, culminando con un total de 18 participantes.
El día de hoy hemos enviado a los 18 participantes que culminaron la fase de entrevista por competencias una
comunicación en donde además de agradecer el tiempo que han dedicado a cada una de las fases del proceso, les
indicamos que deben estar disponibles el día 9 de Diciembre de 2015 desde las 9 A.M. en el Edificio Atlas (Calle 21
No. 23 – 22 Manizales) Piso 22, día, hora y lugar en el que se realizará la designación de Director en sesión ordinaria
del Consejo Directivo.

Cordial Saludo,
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